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CORTES DE ARAGÓN

Las Cortes de Aragón recha-
zaron ayer la propuesta del 
PP de crear una comisión es-
pecial de estudio para evaluar 
los medios diagnósticos y te-
rapéuticos para el tratamien-
to del cáncer por considerarla 
demasiado técnica.

El PP solo logró sumar los 
votos del PAR a su iniciativa, 
mientras que PSOE, Podemos, 
CHA e IU votaron en contra y 
Ciudadanos se abstuvo.

La popular Carmen Susín 
expuso que el acceso a la ra-
dioterapia «debe ser un factor 
esencial» y llamó la atención 
también sobre el alto coste de 
los medicamentos oncológi-
cos y sobre la dificultad de ac-
ceso a los cuidados paliativos 
en el medio rural. H
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INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS

Un estudio señalará las carencias 
en accesibilidad en los hospitales
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L
as asociaciones de disca-
pacidad ya están elabo-
rando un estudio detalla-
do de las carencias y ne-

cesidades en accesibilidad en el 
hospital Miguel Servet de Zara-
goza. Así lo confirmó ayer la pre-
sidenta de la fundación DFA y de 
CERMI, Marta Valencia, en la pre-
sentación del nuevo ascensor que 
conectará, a partir de la próxima 
semana, la calle con el hall del 
hospital General del Servet.

El informe, que también ha si-
do solicitado por el Clínico, pre-
tende detectar en qué es preciso 
actuar de forma prioritaria de ca-
ra a una optimización de los re-
cursos públicos. «Se analizará la 
accesibilidad en todos los ámbi-
tos porque implica a toda la so-
ciedad, como por ejemplo los ma-
yores, cuya movilidad se va redu-
ciendo y pierden vista y oído», 
indicó Valencia.

Por eso, el estudio examinará 
tanto las habitaciones como las 
entradas y salidas de los centros 
o las consultas. «El hecho de que 
las habitaciones sean accesibles 

Servet y Clínico 
encargan el informe 
a las asociaciones de 
discapacidad

b

Un ascensor unirá 
la calle con el hall 
del General desde la 
próxima semana

b

es fundamental porque las per-
sonas con discapacidad cada vez 
vivimos más gracias a los avan-
ces médicos. De ahí que se nos 
detecten otras patologías y tene-
mos que poder estar ingresados 
de forma autónoma», añadió Va-
lencia.

Los colectivos de discapacidad 
se muestran «encantados» con la 
idea de «colaborar en todo lo que 
promueva la accesibilidad uni-
versal». De hecho, siempre han 
resaltado la importancia de ser 
consultados antes de emprender 
cualquier actuación «para aseso-
rar gratuitamente en accesibili-
dad y, de este modo, que sea un 
proyecto inclusivo para toda la 
comunidad», sostienen.

El ascensor instalado ya en el 
Miguel Servet también persigue 

ese mismo objetivo de mejorar la 
accesibilidad de las personas con 
movilidad reducida al centro sa-
nitario.

La construcción de la infraes-
tructura es el resultado de una 
inversión conjunta de la Funda-
ción Ibercaja que ha destinado 
los 30.000 euros que cuesta el as-
censor y la Administración pú-
blica, que ha sufragado los ca-
si 50.000 euros necesarios para 
realizar la obra y adecuar el es-
pacio. 

El elevador conectará la calle 
con la planta baja, tiene capaci-
dad para nueve personas y los bo-
tones, situados a media altura, 
están adaptados al código brai-
lle para que también puedan ac-
ceder las personas con algún tipo 
de discapacidad visual. H

33Valencia, junto a autoridades del Salud y de Ibercaja, ayer, en la presentación del ascensor en el Miguel Servet.
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FUNDACIÓN IBERCIVIS

Un mapa mundial revelará las 
zonas contaminadas por olores

Será a través de una 
aplicación móvil abierta 
a los ciudadanos

b

La Fundación Ibercivis, cuyo pa-
tronato preside la Universidad de 
Zaragoza, prepara un mapa mun-
dial de contaminación por olores 
a través de una aplicación móvil 
en la que los ciudadanos de los 
15 países participantes ayudarán 
a reconstruir las zonas más afec-
tadas por este tipo de polución. 

El proyecto está dirigido por la 
investigadora Rosa Arias y cuen-
ta con una financiación de más 
de 3,1 millones de euros a cargo 

de la Comisión Europea, según 
informaron fuentes de la Univer-
sidad de Zaragoza. 

A finales del 2018 estará listo 
el Observatorio Internacional del 
Olor, que se encargará de mapear 
las industrias emisoras, las comu-
nidades con problemas de conta-
minación y las zonas con regu-
laciones ambientales, de forma 
que se permita, por primera vez, 
el acceso abierto a este tipo de in-
formación. 

La contaminación por olores es 
la segunda causa de quejas am-
bientales de los europeos, que 
denuncian las consecuencias de 
las emisiones de sustancias quí-
micas volátiles al aire, proceden-
tes, en muchos casos, de las fábri-

cas y plantas de tratamientos de 
residuos. «Puede ser perjudicial 
para la salud y contribuye a las 
emisiones de gases de efecto in-
vernadero en el caso de vertede-
ros o explotaciones ganaderas», 
explicó Arias. 

En este sentido, la investiga-
dora destacó la importancia de 
este proyecto para fomentar la 
promoción de una regulación 
que permita reducir los olores, 
lo que también repercutirá po-
sitivamente en la lucha contra 
el cambio climático. «Se trata de 
demostrar que la contaminación 
por olores es una señal de alerta 
de problemas medioambienta-
les más graves», añadió la cientí-
fica. H

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

© El Periódico de Aragón. Todos los derechos reservados.
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping.
 


